
    

 

 
Políticas Regionales de Desarrollo Productivo 

Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria, 23-24 de mayo de 2018 

 

 

Programa  

Día 1 

 

9:00 – 9:30  Bienvenida 

  Clemente Ruíz, UNAM 
 Hans Mathieu, Fundación Friedrich Ebert México 

9:30 – 11:30  Punto de partida y conceptos clave 
  Modera: Carlos Cabrera, Fundación Friedrich Ebert 

o Políticas industriales regionales para impulsar el crecimiento  
Clemente Ruíz, UNAM 
o Nuevos enfoques para el desarrollo productivo 
Alfonso Iracheta, El Colegio Mexiquense 
o Ciudades medias y pequeñas dentro de una estrategia de reactivación de los 

territorios y regiones agrícola-rural 
Cassio Luiselli, PUED   

 

11:45 – 14:00  Experiencias Regionales  
  Modera: Natanael Ramírez, UABC 

o Experiencias de articulación para el desarrollo económico en Baja California 
Alejandro Mungaray, UABC  

o El caso de la industria aeroespacial  
Monica Casalet, FLACSO 

o Una estrategia de desarrollo productivo sustentable para la región del Pacífico sur con base 
en la ciencia, tecnología e innovación 
Pablo Wong González, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo  

 

14:00 – 15:30  Comida en el Restaurante Azul y Oro en la planta baja del edificio 

 

15:30 – 17:30 Mesas de trabajo: Sectores estratégicos desde una perspectiva regional 

Se buscará identificar acciones específicas para promover sectores estratégicos para 
cada región a partir del análisis de su vocación productiva y la matriz productiva 
actual. 

 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
  
Día 2 
 
En el segundo día se analizará con mayor detalle el proceso de implementación de estrategias 
regionales de desarrollo productivo 
 

9:30 – 11:30  El proceso del diseño y la implementación de las políticas regionales 
Modera: Carlos Cabrera, Fundación Friedrich Ebert 

o Cadenas globales de valor en México, implicaciones para las políticas regionales 
Enrique Dussel Peters, UNAM 

o Planeación e implementación de políticas regionales, el caso de Guanajuato 
Enrique Ayala Negrete, Instituto de Planeación Estadística y Geografía Guanajuato  

o Estrategias de formación técnica profesional 
Alberto Diosdado, Conalep Guanajuato 

o Corredor Central  
Oscar Vega, Coparmex 
 

 

11:45 – 14:00  Acciones estratégicas 
  Modera: Alejandro Dávila, UADEC 

o Seguridad, estado de derecho y estrategias de desarrollo 
Luis Ernesto Derbez, UDLAP 

o Financiamiento productivo, infraestructura y banca de desarrollo 
Federico Gutiérrez Soria, Banobras 

o Políticas regionales para crear empleos de calidad 
Rafael Marino, STRM  

 

14:00 – 15:30  Comida en el Restaurante Azul y Oro en la planta baja del edificio 

 

15:30 – 17:30  Mesas de Trabajo: Temas clave para el diseño de políticas regionales y 
conclusiones finales  

En las mesas se debatirán mejores practicas y se elaborarán propuestas para 
planear e implementar estrategias de desarrollo productivo 

 
 


